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CALENDARIO                   DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Agosto 3 – 7 Los Administradores regresan a las escuelas Planificación de nuevos modelos de aprendizaje y 
protocolos de seguridad 

Agosto 10 – 14 Inscripción de estudiantes en línea – Estudiantes 
nuevos y estudiantes que regresan 
 

Los padres completan el registro en línea usando 
Skyward. 
Identificar las necesidades de conectividad y el 
modelo de aprendizaje. 

Agosto 10 - 21 Facultad que regresa y el Personal Nuevo: Nuevos 
Protocolos del Distrito y Escuelas, Capacitación 
Instructiva, Planificación Virtual de Lecciones, 
Aprendizaje Profesional 

Capacitación del Distrito para Nuevos Empleados. 
Preparar lecciones virtuales de hasta 4 semanas, 
permitir que el personal aprenda y se prepare 
para nuevos protocolos de seguridad  

Agosto 17 – 19 Reuniones de Padres de familía utilizando la aplicación 
Zoom para aprender acerca de 
las expectativas de aprendizaje, asistencia y 
protocolos de seguridad 

Conexión Zoom y mensaje de Zoom de PikMyKid a 
los padres 

Agosto 20 - 21 Emitir dispositivos electrónicos y libro de trabajo a los 
padres 

Padres contactados para horario de emisión de 
cada nivel de grado  

Agosto 24 –  
Septiembre 4 
(Semana 1 and 
Semana 2) 

Todos los estudiantes comienzan las clases en línea 
requeridas de 4 semanas con los maestros. Los 
maestros establecerán las expectativas de aprendizaje 
y la asistencia. 
 

Todos los estudiantes participarán en un sólido 
aprendizaje en línea. Se requiere asistencia. 
 

Septiembre 7 Feriado del Día del Trabajo – No hay clases No hay clases 

Septiembre 8 - 11 
(Semana 3) 

Todos los estudiantes continúan con el aprendizaje en 
línea requerido.  
Identificar la fase en los estudiantes para el 
aprendizaje en la escuela. 

Los padres seleccionarán el Modelo de 
Aprendizaje para la escuela presencial o 100% 
remota 

Septiembre 14-18 
(Semana 4) 

Introducir gradualmente a los estudiantes para la 
instrucción presencial trayendo grupos de estudiantes 
por grado 

Los padres serán notificados de la fecha de 
introducción gradual por grado 
Proporcionar tiempo para que el personal trabaje 
con pequeños grupos de estudiantes para la 
transición de regreso a la escuela. Dar tiempo a 
los estudiantes y al personal para que practiquen 
nuevos protocolos de seguridad. 
 

Actualizado 4 de Agosto del 2020- Sujeto a cambios de acuerdo a las recomendaciones del estado de Texas, Departamento de Educación de Texas y autoridades 

locales de salud. 


